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ACTA REUNIÓN COMITÉ VETERANOS 2021 
 
 

Lugar: Club Tennis Llafranc 

Fecha: 1 de junio de 2021 

 

Asistentes: 

 

Antoni Ferragut Ramis (Presidente del Comité) 

Camen Perea Alcalá  

Vicente Pavón Ruano 

Jorge Barrie Borrás 

Oriol Molina i Gelabert 

Arturo Lázaro Redón 

Javier Soler Santaeularia 

Excusa su asistencia Maria José Serrano, por temas profesionales. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

Selección y Criterios para el Campeonato del Mundo:  

 

El Comité de Veteranos selecciona a los mejores jugador@s de cada categoría, desde 

la RFET se les envía una comunicación para que contesten si están disponibles para 

jugar el Mundial, y en función de las contestaciones afirmativas se eligen los cuatro 

que irán y se designa al capitán 

1. Se envían cuatros jugadores por cada categoría (1 capitán + 3 jugadores) siempre 

se le pide un informe al Capitán, una vez finalizado el mundial. 

2. Entre estos cuatros jugadores puede haber algún jugador que sea especialista  en 

el doble 

3. Se modificarán las condiciones para que al Campeonato del Mundo como premio 

siempre irá el Campeón/a de España del año en curso si el Mundial se celebra con 

fecha posterior al Campeonato de España y si la fecha es anterior irá el del año 

pasado. Esto se hace para garantizar el buen nivel de juego y rendimiento del equipo 

y además se hace para incrementar las inscripciones y la participación al 

Campeonato de España 

4. En la edición 2021 no se cree factible enviar las nuevas categorías +30 tanto en 

masculino como en femenino. Se da la circunstancia que este año 2021, no hay 

mundial por equipos de +30, por lo que ya no hay ninguna posibilidad. 
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En función del presupuesto que nos asigna la RFET, se deciden que equipos pueden 

ir al Mundial, siempre eligiendo a los que estimamos más competitivos. 

 

Plataforma de inscripciones al Campeonato de España Individual y Doble: 

 

• La Plataforma RockTheSport ha generado muchísimos problemas y 

incidencias en el momento de las inscripciones.  

• La RFET ya está trabajando para poner en marcha una plataforma propia, 

para ir gestionando las inscripciones  y se espera esté disponible para el 

próximo año. 

 

 

Super - Senior de Mallorca: CAMPEONATO DEL MUNDO 2021 INDIVIDUAL Y POR 

EQUIPOS 

 

1. El torneo se celebrará en Mallorca en dos semanas del mes de Octubre de este año. 

Se ha constituido un Comité Organizador, entre la RFET, la Federación Balear y los 

clubes y el Sr. Helge Albrecht, habrá una caja común gestionada por la RFET en 

donde irán los ingresos de las inscripciones de los equipos e individuales y la 

asignación de la ITF y también todos los gastos que genere la organización del 

campeonato, una vez finalizado se hará balance y tanto si hay beneficios como 

pérdidas se distribuirán entre las 3 partes que forman el Comité organizador. 

Es importante recalcar que la organización del mundial contará mayoritariamente 

con el equipo  del Sr. Helge Albrecht el cual la semanas anteriores organiza  el ITF 

Super Senior  de grado 1000 en Mallorca y considerado el mejor del mundo en su 

categoría, con más de 800 participantes y 42 países. 

 

 

50º Campeonato de España MAPFRE de Tenis Veteranos/as Individual y Doble 2022 

 

Se propone para que sea sede la Academia de Rafa Nadal en el próximo año 2022, el voto 

del comité es favorable, se habilita al Sr. Javier Soler y Toni Ferragut para que hablen con 

ellos y se propondrá la firma del convenio entre ambas partes. 
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Aplicación Reglamento de Ascensos y Descensos en el Campeonato de España 

MAPFRE Veteranos/as por Equipos 2021. 
 

Por parte del Sr. Oriol Molina se comenta que, debido a la pandemia, el Club de Polo de 

Barcelona, decidió unilateralmente que sus equipos no participarán en el citado 

Campeonato, por lo que perdieron sus partidos por WO, y propone que no se apliquen los 

descensos en base a la situación que había por la pandemia. 

Por parte del Comité se le hace la observación que han sido el único club de los 70 

participantes que no ha jugado ninguna eliminatoria. 

Se le recomienda al Club de Polo que se dirija al Juez único de Competición, con un 

escrito alegando todo lo que estime oportuno y será este Juez quien dictamine, pues no 

es competencia del Comité de Veteranos el tema de la aplicación del reglamento. 
 

Campeonato de España MAPFRE por Equipos Masculino.  
 

Se abre un debate sobre la posibilidad de cambiar el formato y hacerlo en varios fines de 

semana juntos varios equipos y otra posibilidad es que, a partir de las categorías de 65 

hacia arriba, se implantara el mismo sistema que el femenino en una semana y todos 

juntos. Quedamos que en próximas reuniones se estudiará en profundidad y ver la 

posibilidad de algún cambio. 

 

Se aprueba la modificación de la composición de los equipos masculinos en más 55, que 

a partir del 2022 pasará a ser de 4 individuales y un doble, en vez de la actual de 3+2. 
 

         


